
                                        
                                                   

 

 

 

 

 

SUJETO REUNION FECHA TEMA 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 
SOBRE NORMATIVA 

011 21 Oct. 2011 
 

NORMATIVAS  COMPLEMENTARIAS 
 

A. INVOLUCRADOS 
 

1. Corporación Empresas Eléctricas CDEEE 
2. Superintendencia de Electricidad 
3. Organismo Coordinador OC 

4. Comisión Nacional de Energía  
 

B. REPRESENTANTES            
 

1. Mirna Lorenzo                 
2. Daniel Ramirez 
3. Alexis Martinez por Osvaldo Irusta                

4. Rodolfo Fermín               
 

C. AGENDA 
Evaluación de Informes de Progreso 

 

D. TEMAS CLAVES TRATADOS 
1. Se revisaron los tres primeros informes de los distingos equipos de trabajo y consideraron como 

muy buen trabajo.  

2. Se consideró oportuno presentar una propuesta de homologación de informes con el objeto de que 
la estructura del mismo sirva de guía para el abordaje de los aspectos claves. 

3. Con el fin de documentar de manera efectiva el proceso de acopio de información, necesario para la 

construcción de una hipótesis que persiga el valor esperado, se consideró necesario que cada 
integrante de los distintos grupos provea las informaciones que pueda aportar en relación con 

determinado tema. 
4. Se llegó a la conclusión de espaciar los informes de progreso como forma de permitir que los  

mismos adquieran mayor cuerpo en la presentación de las hipótesis y sus correspondiente anáisis 

de impacto. 
5. El representante de la CNE dio a conocer algunas presentaciones que el OC en su momento había 

preparado sobre el análisis de las compensaciones forzadas y el Costo Marginal Máximo de Energía, 
lo cual prometió ponerlos a disposicion de los distintos grupos para la fase de acopio documental.  

6. Se concluyó que una vez queden conformados los equipos deberán reunirse cuanto antes  a fin de 

estructurar el correspondiente plan de acción. 
7. A pesar de la propuesta de solo producir tres informes sobre cada tema, el horizonte hábil sigue 

sigue siendo hasta el treinta (30) de noviembre del 2011. 
 

G. DETALLES DE LO ACORDADO 
QUE SE HARÁ QUIEN CUANDO ICE 

1. Envío de Presentaciones  

 
2. Nueva convocatoria de reunión 

Fermín 

 
Fermín 

 

 

Viernes 21 Oct.  

 
Viernes 4 Nov. 
 

 

Envío por correo 

 
Convocatoria 


